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C 
uando se logra sumar esfuerzos a favor del desarrollo 

de una idea,  la sensación de crecimiento  se vuelve 

tangible. 

La participación institucional de los Colegios de Arquitectos e 

Ingenieros en nuestra  VIVIR URBANO,  reafirma el concepto 

que incluimos en nuestra visión como medio de comunicación: 

ser una publicación de referencia donde las empresas, los profe-

sionales, los comerciantes y los ciudadanos se encuentren para 

generar desarrollo social y económico. 

Con la convicción de que el aporte profesional no solamente se 

agota en el campo del prestigio, sino que funda una postura 

crítica y responsable en la difusión del arte del buen construir, 

sumamos calidad en el contenido para los lectores y usuarios de 

VIVIR URBANO. 

Agradecemos entonces, al Colegio de Arquitectos y al Colegio 

de Ingenieros y Técnicos de la Ingeniería de San Luis, referentes 

ineludibles en el ámbito de la construcción,  por el reconoci-

miento  a nuestra propuesta. 

COLEGIO DE INGENIEROS Y 

TÉCNICOS DE  LA  

INGENIERÍA DE SAN LUIS 
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Propiedad intelectual en trámite. Los precios, ofertas y el contenido de los avisos consignados en esta publicación, son responsabilidad exclusiva de los 
anunciantes. Las opiniones vertidas en esta edición son de exclusiva responsabilidad de quienes las formulen. 

EDITORIAL 

Mail:   info@vivirurbano.com.ar                  Publicidad:  ventas@vivirurbano.com.ar 
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Grandes muros vidriados manifiestan la transparencia 

en las operaciones financieras que allí se realizan, se 

pone de manifiesto el respeto y la responsabilidad por 

el medio ambiente mediante los recursos tecnológicos 

para lograr ahorro de energía y se pretende transmitir 

la creatividad y flexibilidad mediante espacios integra-

dos tanto horizontalmente como en altura, logrando un  

rico e interesante juego de visuales. 

LA EXPRESIÓN: Su forma tan particular provoca 

todo tipo de asociaciones, como por ejemplo 

“zapato de hierro o patín de hielo”. Estas metáfo-

ras han sido utilizadas como importante y exitoso 

recurso de marketing identificando a ING como 

una marca deportiva. Así también se los llama 

“los verdes” en clara alusión al compromiso me-

dioambiental manifiesto en la construcción. 

LA TECNOLOGÍA:  El cuerpo del edificio se eleva 

del nivel de la autopista por medio de 16 patas en 

forma de V. Dichas patas se unen a cilindros de 

grandes dimensiones que descansan sobre blo-

ques de acero enterrados. Acero y cristal son los 

materiales predominantes en la construcción. La 

estructura  construida totalmente en acero permi-

te una fachada de doble piel vidriada que parece 

independiente de su estructura. En esta doble piel 

es esencialmente un par de pieles de vidrio sepa-

radas por un corredor aéreo, de ancho variable, 

desde unos pocos centímetros hasta varios me-

tros. Esta doble piel permite transiciones sin fisu-

ras entre el vidrio y el revestimiento de aluminio 

a lo largo de toda la superficie ininterrumpida. 

LA UBICACIÓN 

El edificio está localizado al sur de la ciudad de Ámsterdam, en 

Zuidas, sobre la autopista de circunvalación vinculando dos áreas 

de diferentes características.  Al oeste, el paisaje caracterizado 

por construcciones bajas y las maravillosas vistas al lago Nieuwe 

Meer y al este con los enormes rascacielos del distrito financiero 

de Zuidas. Desde el aspecto formal observamos que el edificio 

comienza de baja altura en el extremo occidental para luego ele-

varse a su máxima altura y mimetizarse con el entorno cosmopo-

lita, sugiriendo la reconciliación entre dos paisajes muy diferen-

tes. 
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DETALLE DE LOS PATIOS INTERIORES  

DETALLE DOBLE PARED VIDRIADA 

AMSTERDAM 

ARQUITECTURA MODERNA 

Diseño: Grupo ING arq.  Roberto Meyer y Jergen Van Schooten 

Año 2002 

  

ING HOUSE 



  

 

El sistema de aire acondicionado tiene acceso a un acuífero subterráneo natural debajo del 

edificio para almacenamiento y se hace circular mediante bombas de calor. Este sistema de 

almacenamiento de energía térmica está conectado a un par de tuberías. Para calefaccionar, 

el sistema de bombas de calor , con una bomba retira el agua de la tubería de agua caliente 

y rechaza a la tubería de agua fría, después de aislar la energía térmica. Para el enfriamien-

to el proceso se invierte. 

Está previsto que el sistema de ventilación natu-

ral debe amortizarse por si mismo dentro de los 

siete años si se realiza un adecuado manteni-

miento. “De acuerdo con algunas estimaciones de 

ingenieros ambientales especializados ciertos ti-

pos de fachadas ventiladas pueden llegar a repre-

sentar un ahorro del 30 al 50 por ciento. 

El problema potencial podría ser la excesiva con-

fianza en la tecnología para asumir el control to-

tal de los dispositivos mecánicos. La presencia de 

tal cantidad de mecanismos podría llegar a ser un 

problema si comienzan a deteriorarse. El mante-

nimiento o sustitución de éstos pueden resultar 

onerosos, aunque en este caso particular, con un 

amplio presupuesto aunado a la estabilidad 

económica no parece representar un inconvenien-

te. 

Otro de los inconvenientes con la incorporación 

de la tecnología, es el gran costo inicial, que al-

gunas empresas no creen imprescindible o no 

están dispuestas a enfrentar.  Quizás la única 

manera de garantizar un diseño y construcción 

ambiental responsable es incorporar la sostenibili-

dad ambiental en las leyes. Hasta entonces, la 

naturaleza económica de los negocios no hará 

ningún tipo de concesiones para destinar inver-

siones favorables al medio ambiente. 

Los elementos propios de la tipología de doble cara vidriada integrada son los convenciona-

les, sistema de aislamiento de muro cortina para evitar pérdidas de calor en el invierno y 

junto con una piel exterior que principalmente se utiliza como un captador solar que recibe y 

transporta calor en invierno pero que incorpora rejillas para extraer dicho calor en verano. 

Lo innovador  es la incorporación de aberturas en la piel exterior, operables manual o au-

tomáticamente. El espacio entre los dos muros vidriados se comunica a través de todo el 

edificio, desde el lado limpio (alejado de la autopista) hacia el lado contrario de la construc-

ción .El aire de una fachada se dirige hacia la opuesta con el fin de crear corrientes de venti-

lación natural convirtiéndolas en parte del sistema de ventilación. En la fachada norte, junto 

a la ruta, la piel exterior amortigua el ruido de los automóviles y el humo mientras que en la 

fachada sur, la más cálida, las persianas se abren o cierran automáticamente cuando la tem-

peratura se eleva. Se diseñaron ocho jardines interiores que contribuyen, conjuntamente 

con la cavidad entre vidrios,  a la circulación de corrientes de aire. 
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CORREDOR VIDRIADO Y PLANTA SOBREELEVADA 

INVERTIR EN SOSTENIBILIDAD  

Un modelo a seguir 
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D 
e ahora en 

adelante y 

más allá de 

cuestiones legales re-

lacionadas a su cons-

trucción, existe en ca-

lle Maipú una estruc-

tura metálica que une 

la numeración 945 con la 948. Este cruce en al-

tura que une dos edificios de la clínica CERHU, 

ocupando espacio público municipal, ha trans-

formado el paisaje urbano de la arteria. Nove-

doso e imponente se transformará, seguramen-

te, en un hito arquitectónico de referencia para 

los puntanos. Sobre esa calle, es probable que 

todo quede más allá o más acá del Puente del 

CERHU.  

Para conocer más al respecto de esta obra dia-

logamos con el Dr. Mariano Burgos  responsable 

del proyecto (ver ficha técnica).  

LA PASARELA  DEL CERHU 

¿Cuándo y por qué surge esta idea? 

Esta pasarela técnica surge como idea en el año 2003. 

Tuvimos, en ese entonces,  que exhibir precedentes lega-

les en donde se había permitido este tipo de cruce del 

espacio público. Era la única alternativa que había, ya 

que el predio original del sanatorio, dado su crecimiento 

prestacional, había quedado  insuficiente. 

¿El Código Urbano de San Luis  admite este tipo de 

obras? 

En realidad ningún Código lo admite, pero es un elemen-

to que no genera molestias en cuestión de ocupación del 

espacio público, porque está a prácticamente 7 metros de 

altura. 

¿Es un caso de excepción al Código entonces? 

Se alquiló el terreno, se presentó el proyecto en El Con-

cejo Deliberante para que midiera la factibilidad del cruce 

        Ficha técnica:  Dr. Arquitecto Mariano Burgos 

Egresó como Arquitecto de la Facultad de Arquitectura de La Uni-

versidad de Mendoza en el  año 1984. 

En el año 1988 se gradúa como  doctor  en Polonia. 

Tiene como especialidad la Arquitectura hospitalaria y trabajos 

realizados en hospitales y sanatorios de San Juan, San Luis  y 

Mendoza. 

La pasarela se transportó hasta el domicilio de la obra  donde se le colocaron crucetas metálicas y 

tientos  para su elevación, se giró 90 grados y se depositó  sobre las ménsulas del edificio. 

UN HITO DE REFERENCIA  
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y en el año 2005*(1) se aprueba mediante un decreto municipal el 

cruce a través de la pasarela técnica. 

¿No es un puente? 

Es una especie de puente, pero la idea original es que no sea un cruce 

público sino de enfermero, camilla y paciente desde la zona de interna-

ción a cirugía. 

¿De qué material está construido? 

Está hecho todo en acero, es un reticulado metálico completo que tiene 

en las cuatro caras la misma estructura. Suelo, vidrios y cielorraso 

están montados como una estructura interna independiente. 

¿Qué otras características tiene la construcción? 

Es totalmente hermética, es totalmente rígida, se puede caminar y 

sentir apenas una vibración del piso de madera, un fenólico de 18 milí-

metros cubierto por caucho. 

¿En cuánto a las dimensiones? 

Tiene un metro setenta de ancho, dos metros cuarenta de altura y mi-

de catorce metros de longitud. 

¿Está en funcionamiento? 

No,  una vez que esté  terminado el otro edificio habilitaremos la obra. 

Hoy estamos trabajando en las luminarias y la climatización de la pasa-

rela. 

¿Qué vida útil va a tener esta estructura? 

El edificio va a quedar obsoleto antes de que la pasarela sufra algún 

deterioro. 

Nos contó, además, que tardaron casi ocho meses en bajar la línea de 

alta tensión y por exigencia de EDESAL debieron pasar en forma sub-

terránea  los cien metros completos de la cuadra, hecho que impactó 

fuertemente en el costo de la pasarela.  

*(1) En el año 2005 en La Ciudad de San Luis se dirimía judicialmente un conflicto político 

–social muy particular. Existían en la Capital dos intendencias con sus correspondientes 

Concejos Deliberantes. 



 

 

 

COLEGIO DE INGENIEROS Y 

TÉCNICOS DE LA  

INGENIERÍA DE SAN LUIS  
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San Martín 431 - San Luis Capital - TE: (02652) 423953/431364  - colingenieriasl@cinytec.org.ar 

 

El CINYTEC informa que el día 1° de Julio del año en curso se realizará la elección de autoridades para el período 2011-2014. El 
voto es obligatorio y están convocados todos los profesionales colegiados que al 31 de Marzo de 2011 cuenten con la habilitación 
profesional correspondiente. 

En la asamblea general ordinaria que se llevará a cabo en la sede central del colegio, San Martín 431, Ciudad de San Luis a partir 
de las 11 hs. se analizará el balance del ejercicio que finaliza y se proclamarán las nuevas autoridades. 

Las boletas que se utilizarán para la votación podrán ser retiradas en nuestra sede o impresas desde nuestro sitio web 
(www.cinytec.org.ar). 

El voto podrá emitirse en forma personal o por correspondencia. 

En caso de optar por esta última opción se hará por carta certificada que contendrá los datos del remitente y su firma y debe ser 
dirigida al Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Ingeniería de la Provincia de San Luis, San Martin 431.San Luis. 

Para ambas modalidades se fija como fecha última de recepción del voto el día 1 de julio a las 12hs. 

 

Por Resolución N° 4 del CINYTEC del 04 de 
Abril de 2011, se resolvió actualizar los valores 
monetarios básicos aplicando el coeficiente 
3,50. 

Se establecen de esta manera nuevos montos 
mínimos en los honorarios profesionales vigen-
tes a partir del 1° de Mayo de 2011. 

La resolución surge de la necesidad de actuali-
zar los valores monetarios de la Ley Nº XIV – 
0365 – 2004 (5755 “R”) como consecuencia 
del aumento del índice de precios del costo de 
la construcción determinados por el INDEC. 

SE invita a los profesionales que tengan com-
promisos de trabajo anteriores al 1 de Mayo de 
2011, a que registren sus órdenes de trabajo 
en el Colegio. De esta manera tendrán sesenta 
días para determinar sus aportes profesionales 
con las tasas anteriores, de lo contrario, las 
que se registren a partir de la fecha de vigen-
cia de la resolución  N° 4  estarán sujetas a los 
nuevos valores. 

 

En el mes de mayo CYPECAD dictara en el curso: 

Tanque Elevado con Cisterna  

Semi- enterrada (con Cypecad y Metal 3D) 

 

Destinado a:  Ingenieros, Arquitectos, MMO, 
Estudiantes avanzados de Ingeniería Civil, Direc-
tivos de Empresas Constructoras y Profesionales 
relacionados a la industria de la Construcción. 

Objetivo del curso: Resolver con el software 
Cypecad y Metal 3D versión 2011 el cálculo de 
un tanque elevado con cisterna semi enterrada, 
desde la modelación hasta la generación de las 
volumetrías y planos de construcción (solicitar 
temario vía email a colingenieriasl@cinytec.org.ar ) 

 
Como ajustar el Software para obtener 
cuantías razonables: se explicarán los concep-
tos más importantes para poder optimizar es-
tructuras de hormigón y acero.  

mailto:colingenieriasl@cinytec.org.ar
http://www.cinytec.org.ar
mailto:colingenieriasl@cinytec.org.ar
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REGLAMENTO ELECTORAL REGLAMENTO ELECTORAL RESOLUCIÓN Nº 1RESOLUCIÓN Nº 1--  CinyTec CinyTec ––  20112011  

San Luis, 28 de marzo de 2011San Luis, 28 de marzo de 2011  

  

La convocatoria a elecciones será notificada a los domicilios de los colegiados además de publicarse La convocatoria a elecciones será notificada a los domicilios de los colegiados además de publicarse 

en el diario, en el Boletín Oficial y por mail. Luego del cierre de los padrones aquellos colegiados que en el diario, en el Boletín Oficial y por mail. Luego del cierre de los padrones aquellos colegiados que 

deseen ser elegibles deberán presentarse en la Sede Central o Delegaciones para manifestarlo por no-deseen ser elegibles deberán presentarse en la Sede Central o Delegaciones para manifestarlo por no-

ta firmada personalmente ante personal del Colegio.ta firmada personalmente ante personal del Colegio.   

La lista de los postulantes será publicada en la web, en la Sede y sus Delegaciones y será enviada vía La lista de los postulantes será publicada en la web, en la Sede y sus Delegaciones y será enviada vía 

mail.mail.  

Las impugnaciones pueden realizarse por escrito hasta seis días posteriores a la publicación de la lista y Las impugnaciones pueden realizarse por escrito hasta seis días posteriores a la publicación de la lista y 

deberán ser resueltas por la Comisión Directiva dentro de los siete días siguientes. A continuación se deberán ser resueltas por la Comisión Directiva dentro de los siete días siguientes. A continuación se 

publicará la lista definitiva en la Sede y Delegaciones hasta el día del acto eleccionario.publicará la lista definitiva en la Sede y Delegaciones hasta el día del acto eleccionario.   

  

El 1 de Julio se llevará a cabo la Asamblea Electoral de la cual surgirá la comisión escrutadora con dos El 1 de Julio se llevará a cabo la Asamblea Electoral de la cual surgirá la comisión escrutadora con dos 

miembros del grupo Ingenieril y dos del grupo técnico. Esta comisión será soberana en dirimir todo lo miembros del grupo Ingenieril y dos del grupo técnico. Esta comisión será soberana en dirimir todo lo 

referente al acto eleccionario.  referente al acto eleccionario.    

Los votos emitidos por correspondencia se colocarán en las urnas  durante la jornada electoral.Los votos emitidos por correspondencia se colocarán en las urnas  durante la jornada electoral.   

Al cierre de la Asamblea las urnas serán abiertas por el Escribano  y resultarán electos como miembros Al cierre de la Asamblea las urnas serán abiertas por el Escribano  y resultarán electos como miembros 

integrantes de la Comisión Directiva aquellos que obtengan la simple mayoría de votos, quienes toma-integrantes de la Comisión Directiva aquellos que obtengan la simple mayoría de votos, quienes toma-

ran posesión del cargo en ese mismo acto.ran posesión del cargo en ese mismo acto.--  

  

 

La resolución N° 3 del CINYTEC del 04 de Abril de 2011 actualiza  los valores mínimos que se aplicarán a 
partir del 1º de Mayo de 2011, como base para el cálculo de honorarios que correspondan al trabajo a 
realizar o realizado por los colegiados. 

A continuación se listan algunos de ellos,  

 

Obras destinadas a locales Comerciales, Fábricas, Plantas Industriales, Depósitos, Obras destinadas 
a: Actividades Recreativas, culturales, educacionales, deportivas, cuidados  de la salud, etc. y toda 
estructura de hormigón armado y/o metálica de una ó más plantas, con o sin entrepisos, 

  el m2 cubierto………………….…………………………………………………………………………………….……………..$ 2.200,00.- 

 Viviendas económicas unifamiliares de una planta, sin subsuelo hasta 60 m2 

 el m2  cubierto…………………………………………………………………………………………………………………….....$ 1.400,00  

 Viviendas económicas unifamiliares de una planta, sin subsuelo hasta 100 m2 

 el m2  cubierto………..……………………………………………………………………………………………..………………..$ 1.800,00 

 Viviendas unifamiliares con subsuelo en una ó más plantas mayores de 100 m2 

 el m2 cubierto…...………………………………………………………………………………………………………….………...$ 2.000,00.- 

 Viviendas, multifamiliares, cabañas, edificaciones en altura destinados a departamentos y/o oficinas 

 cocheras, playas de estacionamiento…………………………………………………………………………...…………$ 2.200,00.- 
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LA  VIVA TRANSPARENCIA DEL CRISTAL  EN 

CONTRAPOSICIÓN A LA OPACIDAD DEL  CON-

CRETO 

LA COMBUSTIÓN DE L BIO-ETANOL  GA-

RANTIZA LA CALIDAD DEL AIRE   TANTO AL 

AIRE LIBRE  COMO EN INTERIORES. 

 
 

UN HOGAR ENCENDIDO  CONVOCA,  
INSINÚA , UNE Y REÚNE , VENCE  AL FRIO Y A 

LA OSCURIDAD.  
EL FUEGO, SIMBOLIZA LA LIMPIEZA Y  LA PURI-

FICACIÓN . 
REUNIRSE ALREDEDOR DEL FUEGO GUARDA 
RELACIÓN CON SU ANCESTRAL ATRACCIÓN. 

DESPIERTA LA INTUICIÓN, EL CONOCIMIENTO 
INMEDIATO , LA TRANSFORMACIÓN Y LA AU-

TOEXPRESIÓN 

EL FUEGO CALIENTA LOS CUERPOS Y LA COMODIDAD DEL ALMA.  

UN LUGAR PARA LA MEDITACIÓN QUE NOS SUGIERE  LA CONSOLIDACIÓN DE 

 MATERIA Y ESPÍRITU. UN PERFECTO ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA A TRAVÉS 

DE LA PIEDRA, EL AGUA Y EL FUEGO. TRES ASPECTOS DE UN MISMO CONCEPTO.. 

FUENTE DE INSPIRACIÓN DE PASADO, PRESENTE Y FUTURO 



 

 

LA GUÍA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE SAN LUIS 

INSCRÍBASE GRATUITAMENTE  

ENVIANDO RAZÓN SOCIAL,  

ACTIVIDAD, DOMICILIO  

Y TELÉFONO A: 

 

guia@vivirurbano.com.ar 

 

 

 

ARQUITECTA  SUSANA CARVAJAL 

MANANTIAL Y HUARPES-  JUANA KOSLAY 
TE. 459-361   Cel: 2652 15316150 Mail: susarc@gmail.com  

         

 

S.I.C.S.   
Sistema Integral de  

Construcción en Seco 

De Willam Pervieux 

 

Paredes- Cielorrasos 

Revestimientos 

 

Cel.: (02652-15404070)- Nextel: 561*33 

Email: willy_durlock@hotmail.com 

 

 
Redes  Cableado estructurado  

Sistemas de incendio 
  Videovigilancia  

Sistemas de seguridad  
electrónica   

Colon 963 — San Luis 

Argentina   

TE: (02652) 447507     

E-

mail:info@logatec.com.
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CAÑOS ESTRUCTURALES ALAMBRES 

CHAPA GALVANIZADA PERFILES 

HIERROS DE  

CONSTRUCCIÓN 

Maipú 1355 Tel: (02652) 

433798 (5700)  

SAN LUIS 

H 
HIERROMAT 

     La fuerza del acero 

mailto:info@logatec.com.ar


 

 

A través de estas líneas pretendemos llegar sobre todo a los jóvenes que conforman nuestra matrícula y que 

día a día llegan a nuestra provincia plenos de sueños y expectativas, aquellas que genera la obtención del 

tan ansiado Título de Arquitecto que solamente marca el comienzo de un largo camino no siempre grato. 

Hacer pie en la realidad tan voluble, tan sujeta a los vaivenes de un marco socio cultural que no siempre 
aprecia la formación profesional, en muchos casos frustra y desalienta. Porque ellos se sienten capacitados 

para responder con una propuesta diferente y singular a cada nuevo tema que se les plantea como un ver-
dadero desafío. “Porque asumen un compromiso intelectual al hacer de una idea una realidad” participan-

do en la transformación de la sociedad a través de sus obras que dejan una impronta creativa. 

A estos jóvenes  queremos decirles que existe un marco legal para el ejercicio de la profesión que les plan-

tea obligaciones pero también defiende sus derechos porque es uno de sus objetivos “velar por el prestigio, 

independencia, respeto y jerarquización del trabajo profesional de los Arquitectos”. 

Pero este objetivo se logrará, para beneficio de todos, en la medida que cada uno esté conciente de su 
significado. Para obtener el respeto de la sociedad, para jerarquizar el trabajo profesional prestigiándolo e 

independizándolo de lo que se impone desde distintos sectores privados y públicos con el carácter de inevi-

tables, debemos trabajar en forma conjunta tomando conciencia de nuestros propios valores, de aquello 

que se nos transmitió en la Facultad  donde nos formamos en una profesión técnica y artística ligada a la 

racionalidad pero también a la belleza y a la magia que supone la creatividad. 

El Colegio de Arquitectos de San Luis es un organismo independiente de la Administración Pública pero 

creado por el Estado Provincial quien delega en esta Institución la obligación de controlar el ejercicio de la 
profesión, el uso del título de Arquitecto. ¿Qué es el ejercicio profesional? La Ley de creación del Colegio 

dice: “todo acto que suponga, requiera y comprometa la aplicación de los conocimientos propios de la 

personas con diplomas”…expedidos por Universidades públicas o privadas… 

Es la Ley la primera en reconocer y amparar la formación adquirida en el paso por las Facultades respecti-

vas (nacionales o privadas). 

Y precisamente por eso, para amparar ese Diploma de cualquier otra actividad realizada de forma inescru-
pulosa sin contar con el título profesional de Arquitecto, exige “como condición indispensable la obtención 

de la matrícula en el Colegio de Arquitectos de San Luis y mantenerla vigente mediante la habilitación 

anual”…. 

Este es el primer paso, de cumplimiento ineludible, para no quedar incluidos en los que realizan ejercicio ile-

gal de la profesión, actividad que, según definición de la misma Ley constituye un “delito de acción Públi-
ca”  que debe ser denunciado a la Justicia porque ésta es la obligación que legalmente se les impone a 

quienes se desempeñan como autoridades del Colegio. 

Pero también es el primer paso para acceder a los beneficios del debido asesoramiento y defensa de los 

intereses profesionales ante abusos de comitentes públicos y/o privados. 

La Regional Capital pone a disposición de sus matriculados el cuerpo de Asesores Legales y Contable que 

podrán despejar dudas y orientarlos sobre posibles caminos de acción en una primera instancia, cuando 
todavía no se llegado a la acción judicial, posiblemente evitable si se interpone una correcta mediación del 

Colegio. 

Siempre se debe tener en cuenta que, para que estas mediaciones se puedan llevar a cabo, las labores 

profesionales de distinta índole deben estar registradas en los archivos de la Regional. Esta es la única prue-
ba fehaciente e incontrastable de la tarea realizada  que ningún Comitente, público y/o privado, podrá 

desconocer. 

 
 

El Jueves 7de Abril  se realizó la Charla Técnica" Ventilación y Calefacción" dictada por 

CIROC- Empresa dedicada al desarrollo y fabricación de productos de calefacción, ventila-

ción y enfriamiento evaporativo.  Con una populosa audiencia se cerró el evento con un ex-

quisito lunch. 

El 10 de Marzo FV dictó en la Sede San Luis una charla técnica sobre nuevas diseños y tecno-

logías. La convocatoria fue exitosa y los participantes se  gratificaron a la hora de recibir biblio-

grafía, premios y un servicio de catering de excelencia. 
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El Arq. Pestchanker 

realizó la presenta-

ción del proyecto 

“OASIS” en la Se-

de San Luis ante 

prestigiosas perso-

nalidades de la Pro-

vincia. 

El registro de las labores profesionales en el Colegio implica el resguardo de la propiedad intelectual también con-
templado en nuestra Ley. ¿Qué significa esto? Pues nada más y nada menos que el reconocimiento y resguardo insti-

tucional de los “derechos de propiedad intelectual de todo estudio, proyecto, proceso o creación intelectual de ar-
quitectura”…¿Quién no ha pasado por la dolorosa circunstancia de ver plasmado en obra el “dibujito” que algún 

propietario inescrupuloso le solicitó para “analizarlo con su esposa” desapareciendo luego sin más trámite? Ni hablar 

cuando esa trampa la lleva a cabo una empresa… 

Hasta aquí hemos hablado de derechos y obligaciones del Colegio y de los arquitectos. Continuaremos en próximos 
artículos hablando sobre las actividades ligadas a la formación, consulta y práctica profesional como también de 

aquellos eventos culturales que esta Regional ha realizado y continuará organizando con el único objetivo de fomen-

tar la solidaridad y camaradería,  el enriquecimiento profesional y la formación integral de sus colegiados. 

Queremos despedirnos con este pensamiento: “De las profesiones ligadas a la construcción, el arquitecto es el que 
posee, por formación, la capacidad de interpretar los cambios y responder con inteligencia creativa”. Hagamos 

honor a esta profesión con nuestras realizaciones y nuestro accionar dentro de la Ley y las Normas Éticas. 

Arq. Invitado: (Mat. 010/CASL) 

El1 de Octubre del año 2010  se llevó a cabo una vez más el acto eleccionario del Colegio de Arquitectos de San Luis para la renovación 
de las autoridades en todos sus estamentos, tanto en el Consejo Superior como en las tres Regionales en las que se encuentra organizado 
el funcionamiento orgánico del CASL, y además en el Tribunal de Ética y Disciplina, Este último con el valor que tiene como tercera autori-
dad interna del Colegio, recordando que los otros dos, según la jerarquía otorgada por la Ley XIV – 0378 – 2004 (“R”) donde se asigna 
como primera autoridad a la Asamblea General de Colegiados, luego al Consejo Superior y en el tercer estamento al Tribunal de Ética y 
Disciplina. 

Esta circunstancia rutinaria, queda valorada una vez más porque se viene realizando sin interrupciones desde el año 1986, lo que permite 
exhibir la fortaleza y continuidad que viene demostrando la Institución, como uno de los pilares de la sociedad sanluiseña, considerando el 
rango y la decisión de consolidar la organización institucional de Provincia de San Luis a través de la colegiación independiente de las pro-
fesiones, dividida por especialidades académicas como manera de brindar a su población, la posibilidad de poner a su disposición, profesio-

nales competentes y habilitados para tal fin. 

En el presente año 2011, las autoridades Centrales y de los Colegios Regionales, tomaron como tema prioritario, el gran debate que había 
sido preocupación de la matrícula desde la Asamblea Anual Ordinaria del 2009, como lo era el Ejercicio Profesional, los alcances del título 
de arquitecto, las diferentes modalidades de la práctica profesional frente a nuevos desafíos y multiplicidad, tanto de obras de arquitectura, 
como de urbanismo o planificación (sea esta última territorial o local) como así también la materialización de cada una de ellas en el corto, 
mediano y largo plazo, también las incumbencias de los títulos de la diferentes profesiones que abrevan en el complejo mundo de las co-
sas físicas, y que inciden en la población y los ciudadanos a lo largo de muchísimos años. 

En las últimas convocatorias a debatir en el presente año (habiéndose puesto a disposición las importantes instalaciones del Colegio Provin-
cial) han intervenido una importante cantidad de profesionales, sobre todo jóvenes con vocación e innumerables inquietudes, todos con 
enormes deseos de crecer junto a la Institución, en un marco de cordura y respeto, con importantes aportes y sobre todo compromiso, 

Todo lo cual, permite visualizar la posibilidad de vaticinar que, finalmente, la matrícula pueda obtener un razonable marco normativo de 
arancelamiento (ya previsto en la ley de creación del CASL) modernizado y actualizado (según sea o convenga a la mejor prestación del 
servicio profesional) donde los alcances del título se puedan manifestar amplia y ajustadamente con la sana y loable intención de que el 
conjunto de la población de la Provincia de San Luis (sean privados, estatales o corporativos) puedan hacer uso o demanden las mejores 
aportaciones y responsabilidad de los arquitectos, como también de sus ramas afines, para el crecimiento armónico de la ciudadanía, que 
como muchas veces lo hemos recitado y que no es otra cosa que: HACIENDO CIUDAD. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 
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EL  DECK 
UN ESPACIO  CÁLIDO  Y  ACTUAL 
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T ambién son una solución perfecta para 
terrenos desnivelados sin movimiento 
de tierras ni obras de albañilería ni 

muros de contención. 

Los decks se construyen con maderas adecua-
das para la intemperie: maderas duras 
(Curupay, Virapitá, Lapacho) o con Pino im-
pregnado con Cromo, Cobre y Arsénico (CCA) 
aplicado a presión y fijado químicamente.  Se 
construyen sobre patas fijadas con mortero, de 
cemento, piedra, arena e hidrófugo (no ins-
talándolas directamente en tierra). Esto impide 
que los pilotines se hundan y que la madera  
contacte directamente con  la tierra  evitando 
su posterior deterioro. 
 
 Sobre carpetas o contrapisos se construyen 
con alfajías tomadas con tarugo y tornillo cada 
40cm (pino tratado) y cada 50cm (madera du-
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Son terrazas de madera que pueden construirse a nivel de piso o sobre elevadas  generan-

do espacios exteriores confortables de especial  calidez y elegancia tales como jardines, 

orillas de piscinas, galerías, porches, pérgolas, solariums, escaleras, terrazas de edificios o 

hasta donde limite su imaginación. 



  

La estructura de soporte debe ser de 2 x 6 pul-
gadas con separación no mayor de 60 cm. El 
entablonado o deck propiamente dicho, se rea-
liza con tablas de una pulgada de espesor con 
los bordes redondeados y separadas entre sí lo 
menos posible. Esta separación sirve para per-
mitir drenar el agua y facilitar un tránsito con-
fortable. 
El entablonado se fija con tornillos, ya que los 
clavos, aunque fueran espiralados, no resultan 
efectivos para afirmar las maderas a la estruc-
tura y pueden llegar a levantarse. 
Es aconsejable tratar el terreno con químicos 
que impidan el crecimiento de vegetación por 
debajo del deck y considerar las pendientes 
necesarias para evitar el estancamiento de 
agua. 
Es imprescindible proteger la madera utilizan-
do selladores resistentes al agua e impermea-
bilizantes  para evitar el prematuro envejeci-
miento de la madera y realzar su belleza. 

Los Decks agregan belleza y calidad a su vivienda lo que se traduce en 

valor a la hora de analizar la inversión. 

La incorporación de fuentes, toldos, pérgolas , estanques, plantas o dife-

rentes texturas  colaboran a la creación de espacios tan íntimos como 

exquisitos. 
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Días atrás, un grupo de turistas inten-

taba fotografiar uno de nuestros 

mejores paisajes urbanos. Infructuo-

samente saltaban de una esquina a 

la otra para “esquivar” una telaraña 

de cables que, impiadosamente, 

desvirtuaba la belleza de la foto.  

Este hecho puntual, sumado a algu-

nos accidentes recientes, nos hizo 

reflexionar sobre uno de los males 

urbanos, que junto a la cartelería, 

producen contaminación visual. EL 

CABLEADO AÉREO. 

El tendido de cables de los servicios 

de energía eléctrica, telefonía y te-

levisión demuestra que el uso res-

ponsable del espacio aéreo público 
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CONTAMINACIÓN 

VISUAL 

es materia pendiente, tanto para 

quienes lo ocupan, como para 

quien debe regular y controlar a las 

empresas que disponen del mismo. 

Metros y metros de cables se entre-

cruzan dando una sensación de pe-

ligro  constante y alterando ostensi-

blemente el paisaje. 

Entendemos como contaminación visual  a la incidencia que cualquier elemento ejerce sobre un espacio o 
lugar público, perturbando la visualización, afectando la estética del paisaje, de tal manera que pueda llegar 

a impactar sobre la salud de los individuos. 
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En esta nota y deliberadamente, 

dejamos que las imágenes hablen 

por nosotros, porque cada una de 

ellas refleja fielmente la realidad y  

tal vez, nos lleven a reconsiderar a 

la contaminación y no asumirla co-

mo algo normal sino como una ver-

dadera agresión hacia la salud de 

los ciudadanos. 



 

Estas imágenes son algunas tomadas por nuestra redacción, forman parte del ar-

chivo fotográfico de vivir urbano y fueron descartadas en algún momento por estar “contaminadas”. 

Son un claro ejemplo de la cantidad de obstáculos, imposibles de sortear, que estamos forzados a padecer al 

momento de darle una “ojeada” a nuestra ciudad. 
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E 
l fenómeno podría definirse como la emisión 

de rayos provenientes de materiales inestables 

llamados radioisótopos que son perjudiciales 

para los tejidos y células en distinto grado. Está demos-

trado con extensas investigaciones y estadísticas oficia-

les e independientes que la radiación, la contamina-

ción de la cadena alimentaria con materiales radioac-

tivos y, por consiguiente, las enfermedades que origi-

nan, han aumentado a escala global con la manipula-

ción que el hombre ejerció en sus experimentos a 

través de explosiones de prueba o accidentales, bom-

bas atómicas en guerra y diversas fallas operativas de 

las instalaciones nucleares. Los efectos que la radiación 

produce en los organismos vivos se han clasificado en 

cuatro grupos: los que producen cáncer, las mutacio-

nes genéticas, los efectos en los embriones durante el 

embarazo y las quemaduras por exposiciones excesi-

vas. Algunos de estos efectos se pueden dar también 

por exposición a elementos radioactivos en estado na-

tural. 

Los primeros dos grupos, cáncer y mutaciones genéti-

cas generalmente se desencadenan cuando las dosis 

recibidas son pequeñas, pero prolongadas; en la ges-

tación, por ser una etapa inicial de la vida en que las 

células del organismo se reproducen a ritmo acelera-

do. Las quemaduras se dan en accidentes o en explo-

siones nucleares. Se han hecho muchos estudios sobre 

estos procesos. 

El organismo absorbe sustancias radioactivas desde 

alimentos, agua y atmósfera porque el código químico 

de ellas imita otras sustancias naturales necesarias para 

el cuerpo humano; los órganos creen que el CESIO 137 

es POTASIO (mineral natural) y que el ESTRONCIO 90 es 

CALCIO (mineral natural). Por dicho mecanismo el IO-

DO 131 ocasiona cáncer de tiroides. 

Los residuos nucleares pueden mantener por miles de 

años su condición peligrosa debido a la inestabilidad y 

potencialidad de daño. 

Las medidas de seguridad y la disposición de los   dese-

chos representan costos desmedidos y aun así los even-

tos naturales pueden superar todas las previsiones co-

mo ocurrió en Japón, una de las primeras economías 

mundiales. 

En nuestro país, las plantas nucleares y otras instalaciones atómicas se encuentran en zonas densamente pobladas, cercanas a importantes cursos 

de agua y con los mayores recursos productivos. Tienen una tecnología perimida, incluso las que están en construcción (Dr. Hugo Velasco, UNSL, 

CONICET). Las estimaciones de riesgo son probabilísticas pero el Dr. Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo 2004, afirma: “seguir mantenien-

do un programa nuclear fastuoso y con peligros inimaginables para que solamente produzca el 7% de toda la energía eléctrica consumida en 

Argentina es un despropósito”. 

Conclusión: NO EXISTE RADIACIÓN INOFENSIVA NO EXISTE RADIACIÓN INOFENSIVA --  LA ENERGÍA NUCLEAR LA ENERGÍA NUCLEAR 

ES CARA Y NO ES LIMPIAES CARA Y NO ES LIMPIA..  

TECNO ATÓMICATECNO ATÓMICA  

IMPACTO EN SALUDIMPACTO EN SALUD  

Texto y fotografías: ARQ. IRENE LÓPEZ    

Especialista Gestión Ambiental 

Central Nuclear Atucha 
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DELEGACIONES

San Martín 431

D5700BQI – San Luis Capital

(02652) 423953 – 431364

colingenieriasl@cinytec.org.ar

Padre Tissera N35, 1 PISO

Merlo, SL

(02656)474286

colingmerlo@hotmail.com

Tucumán 25

D5732IBA - Villa Mercedes, SL

(02657) 423759

cinytecvm@cinytec.org.ar

COLEGIO DE INGENIEROS Y TÉCNICOS

 DE LA INGENIERÍA DE SAN LUIS 

“CONSTRUIR ES UNA TAREA DE RESPONSABILIDAD Y APTITUD”

LA GARANTÍA DE SU OBRA SOLO PUEDE BRINDÁRSELA UN DIRECTOR 

TÉCNICO HABILITADO POR LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Una mala práctica constructiva o una deficiencia en la calidad de los materiales 
truncan todos los esfuerzos científicos e intelectuales puestos en  la concepción de 

un proyecto.

 

“LA GARANTÍA DE SU OBRA SÓLO PUEDE BRINDÁRSELA UN 

CONSTRUCTOR HABILITADO O EMPRESA CONSTRUCTORA CON 

REPRESENTANTE TÉCNICO HABILITADO”  



Vivir 

info@vivirurbano.com.ar           ventas@vivirurbano.com.ar 

La revista de la construcción de San Luis 

NUEVA SECCIÓN DE VIVIR URBANO 

LA GUÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SAN LUIS 

INSCRÍBASE GRATUITAMENTE ENVIANDO RAZÓN SOCIAL, ACTIVIDAD, DOMICILIO Y TELÉFONO 

A: 

guia@vivirurbano.com.ar 

www.vivirurbano.com.ar 

Urbano 


